Red Feminista Frente a la Violencia
contra las mujeres

Monitoreo de Noticias- Enero
Asesinan a propietaria de depósito de bebidas.

LPG/Pag.36/2-Enero-2014

María Elena Rodríguez, de 38 años, fue asesinada cuando se dirigía a su vivienda en la ciudad de
Tecoluca, San Vicente.El homicidio ocurrió en la carretera que de San Vicente conduce hacia
Tecoluca, en el lugar conocido como Puente Negro.
El jefe del Departamento de Investigaciones de San Vicente, Hernán Peña, detalló que la víctima
regresaba de su negocio con más de $3,000 en efectivo en la cartera y que se dirigía hacia su casa
en el barrio Las Flores de Tecoluca a bordo de un pick up de su propiedad.Añadió que, según las
investigaciones, los homicidas colocaron una tabla con clavos en la carretera para pinchar las llantas
del vehículo y obligar a la empresaria a estacionarse. “En el vehículo se halló la cartera desordenada
de la víctima, pero no estaba el dinero. Se sospecha que en el homicidio participaron varias
personas”, aseveró el jefe policial.
http://www.laprensagrafica.com/2014/01/02/asesinan-a-propietaria-de-deposito-de-bebidas
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Muere un policía tras frustrar asalto y matar a dos ladrones.
EDH/Pag.15/2-Enero-2014
Un hombre de 33 años y una joven, de 18, fueron heridos de bala en un intento de asalto, en el
cantón Palo Pique, Ahuachapán.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8447247
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a pareja de novios en Nahuizalco.
LPG/Pag.10/4-Enero-2014
Kevin Alexánder Guerra, de 18 años, y Fátima Guadalupe Alfaro, de 19, fueron asesinados el 2 de
enero en el cantón Sisimitepec, Nahuizalco, Sonsonate.
Guerra residía en la colonia Sensunapán, en Sonsonate, y había llegado a la zona donde se cometió
el crimen a visitar a Alfaro, su novia.Supuestos pandilleros habrían confundido a la pareja con
miembros de la pandilla rival, y realizaron disparos con un arma de fuego.Tanto Guerra como Alfaro
murieron en el lugar producto de varios impactos de bala. La policía no reportó, hasta el cierre de
esta edición, ninguna captura ligada al doble crimen.
http://www.laprensagrafica.com/2014/01/04/asesinan-a-pareja-de-novios-en-nahuizalco
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Médica interna demanda a autoridades del San Rafael.
EDH/Pag.10/4-Enero-2014
Graciela García no pudo egresar de la carrera de Medicina de la Universidad Matías Delgado. Ella
decidió dejar el internado en el hospital San Rafael tras sufrir una serie de maltratos y ver deteriorada
su salud, aseguró.

La joven demandó, en octubre de 2013, a las autoridades del establecimiento médico ante la PDDH
y la PGR por discriminación, violación al derecho de respuesta y violencia de género. Todo empezó,
de acuerdo con la demandante, porque solicitó cambio de marcación para no hacer turnos por
indicaciones médicas.
Ella cursaba último año de la carrera de medicina y tenía una plaza remunerada como interna en el
San Rafael. El internado es un requisito para poder egresar e iniciar el año social.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47654&idArt=8452130
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nueve muertes violentas en inicio de fin de semana.
LPG/Pag.6/5-Enero-2014
Un doble homicidio fue reportado a la PNC en el caserío El Cortijo, cantón Cara Sucia, San
Francisco Menéndez, Ahuachapán.La PNC identificó a las víctimas como Manuel Herrera, de 27
años, y su sobrina, Gladys Herrera, de 26 años. Ambos presentaban lesiones de arma blanca (corvo)
y de arma de fuego.
Sacos con restos humanos fueron encontrados en el cantón El Salitrero, Atiquizaya, Ahuachapán, y
en un barranco del barrio La Cruz, en Armenia, Sonsonate. El hallazgo de la víctima de Armenia
sucedió a las 10:35 de la mañana. En el interior de un saco de nailon se encontró una mujer que
tendría entre 35 y 40 años de edad. El cadáver estaba desmembrado: sin cabeza, manos ni pies.
Autoridades calculan que la mujer tenía entre 12 y 14 horas de haber fallecido. En ninguno de los
casos se reportaron capturas.
http://www.laprensagrafica.com/2014/01/05/nueve-muertes-violentas-en-inicio-del-fin-de-semana
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siete personas lesionadas en tiroteos.
LPG/Pag.22/5-Enero-2014
Katherine Stephany Ramírez, de 20 años, resultó herida en la mano derecha. De la quinta persona
lesionada no hubo detalles de su identidad.
http://www.laprensagrafica.com/2014/01/05/siete-personas-lesionadas-en-tiroteos
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mueren dos de las víctimas del ataque armado en Apopa.
LPG/Pag.9/6-Enero-2014
La FGR informó que dos menores de edad que habían sido lesionados en un ataque armado contra
un bus de la ruta 38-E, el pasado sábado por la tarde, fallecieron a causa de las heridas. Murieron el
mismo sábado, horas después del ataque.
Los jóvenes pertenecían a Misión Cristiana Elim. Viajaban dentro de un bus de la ruta 38-E cuando
fueron atacados por supuestos pandilleros en la colonia San Leonardo de Apopa, al norte de San
Salvador.
Las víctimas fueron identificadas como Christian Alexánder G., de 16 años, y su hermana Margarita
G., de 17. El primero murió a las 5 de la tarde, mientras que la muchacha falleció alrededor de las
8:18 de la noche en el Hospital Zacamil de Mejicano
http://www.laprensagrafica.com/2014/01/06/mueren-dos-de-las-victimas-del-ataque-armado-en-apopa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordenan prisión por feminicidio.
LPG/Pag.58/6-Enero-2014

El Juzgado Segundo de Paz de San Vicente decretó instrucción con detención contra el empresario
de buses Nicolás Wilber Amaya, de 50 años, procesado por el homicidio de su esposa, Cenia
Edelmira Rodas de Amaya.
El crimen ocurrió el pasado jueves 26 de diciembre en la vivienda de la pareja, ubicada en la colonia
Espiga de Oro, San Vicente. Tras matar a su esposa, Amaya intentó suicidarse, pero sobrevivió.
Durante la audiencia inicial del caso realizada el martes anterior, a la que no asistió el empresario ya
que permanece ingresado en un hospital capitalino en estado delicado, el juzgado resolvió que si se
recupera será enviado a prisión. La fiscalía acusó a Amaya del delito de feminicidio agravado.
http://www.laprensagrafica.com/2014/01/06/ordenan-prision-por-feminicidio
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asamblea Legislativa e ISDEMU firman convenio contra violencia de mujeres. Voces/6-Enero-2014
La Primera Dama de la República, Vanda Pignato y el presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido
Reyes, firmaron un convenio de cooperación que establecerá mecanismos para el desarrollo de
iniciativas que fortalezcan la igualdad y el derecho de las mujeres a una vida libre se violencia.
Durante la firma del documento la Secretaria de Inclusión Social y presidenta del ISDEMU, Vanda
Pignato, dijo sentirse complacida que “sectores como la Asamblea estén contribuyendo en la
creación de marcos legales para la protección de las mujeres”.
Entre los alcances que comprende el convenio, se desarrollarán campañas de sensibilización para la
prevención de la violencia y la discriminación contra las mujeres en centros educativos públicos.
Además, se ejecutarán jornadas de capacitación dirigidas al personal docente y asistentes
pedagógicos sobre la Ley Especial Integral para una vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
http://voces.org.sv/2014/01/06/asamblea-legislativa-e-isdemu-firman-convenio-contra-violencia-de-mujeres/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A juicio acusado de quemar a su cónyugue.
LPG/Pag.36/9-Enero-2014
El Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador resolvió que Manuel Antonio Bermúdez Molina
deberá ser enjuiciado por la muerte de su compañera de vida, Silvia Dinorah Rivera, ocurrida el 12
de junio de 2013.
Bermúdez Molina está acusado de haber maltratado físicamente a su cónyuge, haberla atado a un
sillón de su vivienda en la comunidad Trujillo del barrio de Candelaria, en San Salvador, y luego
haberle dado fuego.
Debido a que Rivera permaneció en condición crítica varios días en el Hospital Rosales, el hombre
fue encausado inicialmente por intento de homicidio.
El juzgado, sin embargo, accedió ayer a la petición de la Fiscalía General de la República (FGR) de
cambiar tal delito por el de feminicidio agravado y enviar a juicio el caso. Rivera falleció nueve días
después de ser atacada, con quemaduras en 94 % del cuerpo.
http://www.laprensagrafica.com/2014/01/09/a-juicio-acusado-de-quemar-a-su-conyuge
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Golpeó a su novia hasta darla por muerta pero ella despertó en el hospital.
LaPágina/9-Enero-2014
Un hombre que habría vapuleado a su mujer está siendo buscado por las autoridades en San
Salvador. El hombre creyó que su compañera de vida había muerto e interpuso una denuncia por un
supuesto asalto, pero unos días después, cuando la mujer despertó en el hospital, señaló a su
compañero de vida como el responsable de las lesiones.

La víctima fue encontrada con varias heridas hechas con algún objeto cortopunzante y estaba muy
golpeada. Según el reporte médico, tenía múltiples heridas y moretones en todo el cuerpo; además
el agresor le había rociado cal, lo que le causó quemaduras en las heridas.
Según la versión de la víctima, su compañero de vida la vapuleó luego que ella decidiera poner fin a
la relación debido a que el hombre era violento.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/91515/2014/01/09/Golpeo-a-su-novia-hasta-darla-por-muerta-peroella-desperto-en-el-hospital
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a joven embarazada y a un soldado desertor.
ElMundo/9-Enero-2014
Sandra Beatriz Calderón Cuéllar, de 19 años, con tres meses de embarazo, fue abatida a balazos en
la calle El Aguacate, cantón Azacualpa, Armenia, Sonsonate. Un grupo de sujetos la interceptaron
cuando recién había salido de su casa de habitación, luego de recibir una llamada telefónica. El
crimen habría sido cometido por sicarios y estaría vinculado a un ajuste de cuentas.
En octubre del año pasado fue asesinado su hijo Franklin Josué Ruíz Calderón, de 2 años, y su
hermana Marta Liseth Ruíz Calderón, de 14, en la colonia San Silvestre, de ese mismo sector.
7 En lo que va del año se han asesinado a siete mujeres.
http://elmundo.com.sv/matan-a-joven-embarazada-y-a-un-soldado-desertor
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan en La Paz a madre de un oficial de la PNC.
LPG/Pag.16/10-Enero-2014
Juana Umaña Cerón, de 55 años, residente en el cantón El Golfo de San Juan Nonualco, La Paz, fue
asesinada informó la Policía Nacional Civil.
Umañaera madre de un subinspector destacado en el sistema 911 de la región central. El crimen fue
cometido por entre dos a tres hombres que, según la investigación, le dispararon al menos siete
veces a la mujer cuando se encontraba en el corredor de su casa.
Uriarte aseguró que los atacantes fueron supuestos pandilleros de la zona. La policía no tiene clara
la razón del homicio.
http://www.laprensagrafica.com/2014/01/10/matan-en-la-paz-a-madre-de-un-oficial-de-la-pnc
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Osamenta hallada es de una mujer”
LPG/Pag.64/10-Enero-2014
La osamenta encontrada el miércoles por la mañana en medio de unos cañales de la Hacienda La
Carrera, de Usulután, corresponde a una mujer, señaló Douglas Matute, director de Medicina Legal
del departamento.
Luego de realizada la autopsia respectiva al cráneo, fémur y otras partes del cuerpo encontradas por
cortadores de caña de la zona, se determinó que corresponden a una mujer de entre 30 y 35 años.
En el lugar del hallazgo la policía encontró ropa femenina, lo que hizo suponer en primer momento
que se trataba de una mujer.
Matute señaló que la víctima habría sido asesinada con arma blanca, pero no pudo determinar
cuánto tiempo tenía aproximadamente de haber muerto debido al deterioro de los restos.
http://www.laprensagrafica.com/2014/01/09/confirman-que-osamenta-hallada-en-usulutan-es-de-mujer

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Madres de dos policías han sido asesinadas en un período de cinco días. EDH/Pag.28/10-Enero-2014
Ana María Melara, de 62 años, quien fue asesinada en las afueras de Rosario de Mora, al sur de San
Salvador. Melara era la madre de un agente también estacado en San Salvador. Fue acribillada a
balazos en su casa de habitación por mareros. Las autoridades creen que la señora Melara pudo
haber sido asesinada por la misma razón de que su hijo es integrante de la corporación policial.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8465085
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Demandó a su esposo por golpearla reiteradamente y juez impuso “reglas de conducta”
LaPágina/10-Enero-2014
Un hombre que golpeó y amenazó de muerte a su esposa y que dio una paliza a su bebé de dos
meses deberá cumplir con algunas normas de conductas impuestas por el Juzgado 5º de Instrucción
de San Salvador.
DenissGeovany Pérez, de 30 años, fue denunciado por su esposa por agresiones y expresiones de
violencia. Según fuentes judiciales no es la primera vez que la mujer acude a las autoridades por el
maltrato que recibe de su esposo.
Pérez no debe ingerir bebidas alcohólicas, además debe abstenerse de ofender, golpear, "insultar o
golpear a su esposa durante todo el año", mientras sea vigilado por el Juzgado de Vigilancia de San
Salvador.
Según la acusación de la esposa, Pérez ingería constantemente bebidas alcohólicas y cuando éstas
hacían efecto se ponía violento, la insultaba y le gritaba. Pero en agosto del año pasado, cuando se
repitió el episodio, los gritos hicieron que el bebé de dos meses de la pareja se asustara y llorara.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/91564/2014/01/10/Demando-a-su-esposo-por-golpearlareiteradamente-y-juez-impuso-reglas-de-conducta
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jefe de 911 de Soyapango detenido por expresiones de violencia contra 3 policías.
LaPágina/10-Enero-2014
El jefe de la Unidad del 911 de Soyapango, fue detenido luego que una policía denunciara que éste
le había tocado los genitales y otras dos más aseguraran que constantemente las insultaba
menospreciando su trabajo y capacidades laborales.
Antonio Cruz Preza, de 52 años, está acusado por el delito de expresiones de violencia contra la
mujer en perjuicio de sus tres sub.
La investigación en contra del jefe del 911 inició en julio del año pasado, luego que las policías
alertaran a la Inspectoría. Una de las ofendidas aseguró que su jefe le tocó sus genitales y en otra
ocasión le mostró un video pornográfico.
Las dos agentes aseguran que el oficial constantemente las insultaba menos preciando su trabajo y
sus capacidades, “ustedes no valen nada, es mejor el trabajo de los policías hombres que los de
ustedes”, aseguran les gritaba.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/91559/2014/01/09/Jefe-del-911-de-Soyapango-detenido-por-expresiones-de-violencia-contra3-policias

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturas por muerte de madre de policía.
LPG/Pag.12/11/Enero-2014
La División Central de Investigaciones (DCI) de la Policía Nacional Civil (PNC) informó del arresto de
dos hombres como supuestos responsables de la muerte violenta de Juana Umaña Cerón, cometida
en el cantón El Golfo del municipio de San Juan Nonualco (La Paz). La víctima fue identificada como
la madre de un subinspector del sistema 911.
José Santiago Arias López y José Jeremías Minero Hernández, ambos residentes en el mismo
cantón, son los detenidos por la muerte de Umaña Cerón.
La víctima fue tiroteada en un corredor interno de su vivienda, el miércoles aproximadamente a las 5
de la tarde.
http://www.laprensagrafica.com/2014/01/11/capturas-por-muerte-de-madre-de-policia
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opinión: ¡Vivan las mujeres!
LPG/Pag.16/12-Enero-2014
Kalena de Velado
De hecho, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas afirma: “La paz está inextricablemente unida
a la igualdad entre hombres y mujeres”. Por eso, creo firmemente que ellas también tienen un papel
trascendente en la construcción de la paz aquí en nuestra amada patria, independientemente de
quien gane la presidencia: al final del día, serán las mujeres votantes quienes lo elegirán por ser la
mayoría del padrón electoral. El futuro presidente y su gabinete tendrán el reto de lograr la inclusión
de las mujeres en los diferentes contextos para generar una igualdad real y efectiva entre ambos
géneros. Esto será muy útil, pues quien gobierne se encontrará con muchos conflictos, situaciones
que claman por un liderazgo especial que requiere actitudes relacionadas con el estilo femenino de
liderar. Es reconocido que en situaciones conflictivas, las mujeres se organizan para: a) ponerse a la
violencia; b) acercar, a través de la relación y la búsqueda de puntos comunes, a personas de
grupos (o partidos y sectores) enfrentados; c) buscar soluciones no confrontativas a conflictos
estructurales; d) hacer frente a la necesidad económica, injusticia e impunidad; e) apoyar a mujeres
que viven en situación de violencia o necesidad; f) lograr que el trabajo escondido en el hogar, la
escuela y la comunidad cuente en la toma de decisiones. Cuando las mujeres son parte de la mesa
donde se realizan negociaciones que afectan a la familia y la economía, se observa que ellas
aportan al proceso tolerancia, compasión, perdón y soluciones prácticas, todas estas actitudes
básicas para la gobernabilidad, reconciliación y la conciliación de puntos comunes.
http://www.laprensagrafica.com/2014/01/12/vivan-las-mujeres
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Soldado asesinó a exnovia.
LPG/Pag.66/14-Enero-2014
Un soldado del comando de Fuerzas Especiales de San Salvador fue capturado horas después de
haber matado con un machete a su exnovia y haber herido de gravedad al actual novio de la mujer.
El militar detenido es Carlos Danilo Hernández Calzadilla, de 29 años, quien está acusado del
homicidio de Claudia Yesenia Piecho, de 19 años, y de lesionar a Juan Leonel Inocente Cáceres, de
18, residentes en el cantón Las Hojas, de San Antonio del Monte.
El crimen ocurrió cuando la pareja pasaba por el lugar y fue vista por el soldado. En un ataque de
celos, el militar fue a buscar un machete para atacar a la pareja. El soldado huyó del lugar.
http://www.laprensagrafica.com/2014/01/14/soldado-asesino-a-exnovia

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oficial PNC seguirá procesado en libertad.
LPG/Pag.32/15-Enero-2014
El Juzgado Primero de Paz de San Martín resolvió que el inspector de la PNC Antonio Cruz Preza
Sánchez continuará procesado, gozando de libertad, por el delito de acoso sexual.
Preza Sánchez se desempeñaba como jefe del Sistema de Emergencias 911 de la zona de Altavista,
en el municipio de Ilopango, y fue denunciado por tres de sus subalternas en la Unidad de
Investigación Disciplinaria de la PNC. El caso fue remitido desde el año pasado a la Fiscalía General
de la República (FGR), que la semana pasada ordenó capturarlo.
La FGR aseguró que se pediría que Preza Sánchez continuara procesado en detención preventiva,
porque los delitos imputados eran considerados graves.
http://www.laprensagrafica.com/2014/01/15/oficial-pnc-seguira-procesado-en-libertad
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detienen 30 pandilleros por dos feminicidios.
LPG/Pag.32/15-Enero-2014
Policías y fiscales registraron varias viviendas de las colonias Valle del Sol, Tikal Norte y Tikal Sur,
Apopa. En esas viviendas encontraron a 30 supuestos pandilleros, a quienes capturaron por ser los
principales sospechosos de haber matado a dos mujeres en marzo de 2013, según informó la
Fiscalía General de la República (FGR).
Esos 30 hombres, según la Fiscalía, asesinaron a Gilma Guadalupe Bonilla de Flores, de 38 años, y
a su hija Stephany Soamy Bonilla, de 17, cuyos cadáveres fueron localizados el 5 de marzo de 2013
en el cantón Tres Ceibas, en la misma jurisdicción.
Otros 35 pandilleros, que ya están en prisiones, serán acusados por el doble feminicidio.
http://www.laprensagrafica.com/2014/01/15/detienen-a-30-pandilleros-por-dos-feminicidios
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detenido por golpear a su madre con pala.
LPG/Pag.70/15-Enero-2014
Un hombre golpeó varias veces con una pala a su madre, de 57 años, en el caserío Muñoz del
cantón El Tablón, Berlín, Usulután. La víctima se encontraba en su vivienda cuando el hijo
enfurecido –sin motivo aparente– tomó una pala y comenzó a golpearla.
La víctima, identificada como María Lucía Santos, intentó defenderse, pero fue en vano, su hijo la
sometió fácilmente.
Minutos después una patrulla policial constató que se trataba de un caso de violencia intrafamiliar y
procedieron a detener al agresor cuando observaron las graves heridas que tenía la mujer. El
atacante es Santos Emilio Muñoz García, de 28 años, quien será procesado por el delito de lesiones
y violencia intrafamiliar.
http://www.laprensagrafica.com/2014/01/15/detenido-por-golpear-a-su-madre-con-pala
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parientes buscan a dos primos desaparecidos.
EDH/Pag.52/15-Enero-2014
Desde hace ocho días, los primos Rodrigo Andrés Ramírez, de 19 años, y Rosa Marlene Ramírez,
de 30, están desaparecidos, según comentó la abuela de ambos.
De acuerdo con los parientes, ambos salieron el pasado 7 de enero de sus viviendas en las afueras
de Santo Tomás, hacia el centro de San Salvador, con el fin de realizar algunas compras para
celebrar el cumpleaños de Rosa Marlene, que sería dos días después.

Rodrigo y Rosa vivían en la calle que conecta Santo Tomás con el lago de Ilopango, al sur de San
Salvador.
Los parientes afirmaron que ninguno de los dos desaparecidos tienen vínculos con pandillas.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8478582
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inicia juicio contra busero que atropelló a una mujer.
LPG/Pag.16/16-Enero-2014
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador inició ayer el enjuiciamiento contra Ricardo Antonio
Morales, el motorista del bus de la ruta 92 que el 31 de marzo de 2013 atropelló y mató a Rosa
María Calero en el redondel Árbol de la Paz, en el bulevar de Los Próceres.
Morales es procesado por homicidio agravado. La hipótesis de la Fiscalía General de la República
(FGR) es que el motorista atropelló intencionalmente a Calero cuando ella se interpuso frente al
autobús para que este no huyera. Morales había chocado el auto de Calero y, según la FGR,
pretendía huir sin responder. Los defensores de Morales dijeron, sin embargo, que fue un homicidio
culposo, es decir, sin intención.
El motorista respaldó ayer la misma tesis y aseguró que nunca vio a Calero pararse frente al bus: dijo
que, desde el elevado asiento del bus, no tenía visibilidad.
http://www.laprensagrafica.com/2014/01/16/inicia-juicio-contra-busero-que-atropello-a-una-mujer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reconocen obra de hombres y mujeres en San Pedro Masahuat. CoLatino/Pag.10/16-Enero-2014
La Alcaldía de San Pedro Masahuat realizó un acto simbólico de nominación de calles principales del
municipio, las cuales llevarán nombres de personajes históricos que lucharon por sacar adelante a la
ciudad.
En esta nominación figura el escritor y poeta Jorge Vargas Méndez, que también en 2013 fue
nombrado hijo meritísimo del municipio por contribuir al rescate de la memoria histórica, escribiendo
la monografía “Tierra mágica del venado, San Pedro Masahuat”, publicada en 2007, lo que llevó a la
municipalidad a hacer la nominación de una de las calles principales en su honor.
Asimismo, Vargas dijo estar muy satisfecho y agradecido con este gesto, que es en reconocimiento a
la contribución que ha hecho al campo de la investigación y del apoyo a la cultura en el municipio.
http://nuevaweb.diariocolatino.com/reconocen-obra-de-hombres-y-mujeres-en-san-pedro-masahuat/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policía fue contratado por pandilleros para asesinar a mujer en Apopa.
LaPágina/21-Enero-2014
Dos mujeres fueron entregadas a sus asesinos por un sargento de la PNC en Apopa. Según la
Fiscalía el policía tenía un “sueldo fijo” por el trabajo que hacía para los pandilleros, que incluyó
cooperar para el asesinato de la esposa de un reo.
Mardoqueo Rodríguez, sargento destacado en el puesto policial Jacarandas desde hace varios
meses, fue detenido la semana pasada en un operativo policial. Enfrenta cargos de asociaciones
ilícitas y feminicidio agravado en perjuicio de las dos mujeres.
La Fiscalía ha establecido en su investigación que Rodríguez cooperaba con pandilleros de la zona y
que además entregó a Gilma Guadalupe Bonilla Flores, de 38 años, y su hija Stephany Soamy, de
17, a los pandilleros que las asesinaron.
Rodríguez recibió una llamada de Ángel Iván Flores, líder de la pandilla 18 en marzo del año pasado.
El pandillero recluido en Quezaltepeque le ordenó proceder con un plan que tenían, ya que estaba
casi seguro que Guadalupe Bonilla, su mujer, le era infiel por lo que ordenó matarla.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/91911/2014/01/21/Policia-fue-contratado-por-pandilleros-para-asesinar-a-mujeren-Apopa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a 4 miembros de una familia en Jujutla.
LaPágina/21-Enero-2014
Dos mujeres y dos hombres de la misma familia fueron asesinados en Jujutla, Ahuachapán. Se trata
de cuatro miembros de la familia Rodríguez, que vivían en el cantón El Escondido, caserío La Falla.
Las víctimas fueron identificadas como Mariana Arévalo, de 57 años; Ignacio Rodríguez, de 24;
Roberto Arévalo, de 22, y Francisca Arévalo, de 27.
Las personas fueron colocadas boca abajo antes de ser ejecutadas y además de los fallecidos había
3 niños y dos mujeres que resultaron ilesos. No se descarta que las acciones estén vinculadas con
grupos de pandillas.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/91924/2014/01/21/Matan-a-4-miembros-de-una-familia-en-Jujutla
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 capturados por diversos delitos en 4 municipios.
LPG/Pag.66/24-Enero-2014
Cristian Rafael Flores, de 37 años, fue capturado por el delito de violación agravada en contra de una
joven de 19 años.
http://www.laprensagrafica.com/2014/01/24/7-capturados-por-diversos-delitos-en-4-municipios
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arrestan a tres hombres acusados de violación.
EDH/Pag.34/24-Enero-2014
William H., de 19 años, forzó a una mujer de 40 a sostener relaciones sexuales con él. La agresión
ocurrió en el cantón San Sebastián, Cabañas. El hombre fue capturado horas después en la calle
que conduce a Tejutepeque. Por el mismo delito, Edwin Z., también de 19 años, fue capturado en el
barrio El Calvario, Usulután.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Continúa racha de homicidios en el país.
LPG/Pag.4/26-Enero-2014
El cadáver de una mujer fue encontrado en avanzado estado de descomposición.La ultimada fue
identificada como Joselyn Estrada, de 30 años, cuyo cadáver fue encontrado en una barranca de la
colonia México, a la orilla de la carretera que conduce a Los Planes de Renderos, San Salvador.
Ella había desaparecido desde hacía ocho días, fue asesinada con arma de fuego y los criminales la
ataron de pies y manos.Los lugareños y la PNC presumen que el crimen podría estar relacionado
con rencillas personales.
http://www.laprensagrafica.com/2014/01/26/continua-racha-de-homicidios-en-el-pais
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se registra aumento de las agresiones sexuales.
LPG/Pag.20/27-Enero-2014
El aumento de las denuncias por agresiones sexuales en el país fue denunciado por el Instituto
Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU). Según la institución, en pormedio hay una
denuncia diaria.
La directora del instituto, Yanira Argueta, hizo un llamado a la atención porque los casos de violencia
sexual se aumentaron considerablemente durante 2013, sobre todo en el departamento de La
Libertad.

Según un informe del departamento de estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC), durante 2013
se registraron 377 violaciones sexuales en contra de mujeres de 18 años o más. Es decir, durante
2013 cada 23 horas una mujer denunció violencia sexual ante la policía.
http://www.laprensagrafica.com/2014/01/27/se-registra-aumento-de-las-agresiones-sexuales
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fortalecerán bases para respaldar el derecho de las mujeres en el país.
LPG/Pag.21/27-Enero-2014
El trabajo para que las mujeres ejerzan sus derechos y que estos no sean violentados no ha sido una
tarea fácil. El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) valora que durante la
actual gestión se fundaron bases sólidas para garantizar que el trabajo realizado a favor de las
mujeres no se derrumbe.
“La institucionalidad todavía no encuentra la ruta donde inicia el proceso de igualdad; por eso, los
mecanismos que estamos buscando construir (todas las herramientas e instancias del Estado)
deben tener mecanismos claros, o planes de igualdad y de prevención de violencia; sus reglamentos
internos y normativas deben contemplar todo el tema de prevención y atención a la violencia, así
como la promoción de igualdad... ese es un déficit”, dijo la directora ejecutiva del ISDEMU, Yanira
Argueta.
http://www.laprensagrafica.com/2014/01/27/fortaleceran-bases-para-respaldar-el-derecho-de-las-mujeres-en-el-pais

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acusan a sacristán de violar a mujer mientras se celebraba la misa. LaPágina/27-Enero-2014
Juan Antonio Vásquez, sacristán de la iglesia del cantón Barahona de Zacatecoluca está acusado
por dos hermanas de violación. Las mujeres dijeron que el hombre las amenazaba con mandar a
pandilleros para que las mataran si lo denunciaban. Luego de meses de abusos, ambas quedaron
embarazadas.
Eduvina, la mayor de las hermanas, dijo a las autoridades que Vásquez empezó a acosarla, el
sacristán la tomó por detrás y le tocó los senos, mientras intentaba quitarle la ropa interior por debajo
de su falda. La muchacha intentó apartarse, pero el sacristán la tomó con fuerza y le dijo “lo que te
voy a hacer te va a gustar” y ante la insistencia de que la dejara irse, la soltó. Días después el
sacerdote organizó un paseo. Eduvida observó que el sacristán no le quitaba la mirada de encima y
se puso nerviosa. Cuando fue al tocador, el sacristán la siguió. Al salir, el hombre la tomó por la
fuerza y la llevó hasta el parqueo del lugar; El sacristán le quitó violentamente la ropa y la violó en el
carro del sacerdote.
El 3 de septiembre del año pasado, cuando las muchachas junto a su familia llegaban a la iglesia
para la misa de las cinco de la tarde, la menor de las hermanas alcanzó a ver al sacristán que salía
del templo y se sintió aliviada. La vista pública en contra el hombre se desarrollará en 30 de enero en
el Juzgado de Zacatecoluca.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/92128/2014/01/27/Acusan-a-sacristan-de-violar-a-mujer-mientras-se-celebrabala-misa-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hombre mata a machetazos a su expareja frente a compañeros de trabajo. LaPágina/27-Enero-2014

Carmen Centeno murió a manos del hombre que fue su compañero de vida durante cuatro años.
Leónidas Arquímedes Sánchez, de 34 años, podría pasará los próximos 50 años en la cárcel; su
situación legal se definirá el 4 de febrero.
La mujer era víctima de abusos, maltratos, golpes y amenazas, y nunca denunció al agresor por
proteger al hijo de ambos.
El 18 de marzo de 2013, cuando Carmen salía de su nueva casa recibió una nueva llamada de
Leónidas, pero esta vez decidió no responder y salió como todos los días hacia su trabajo.
Para ir a su trabajo, la mujer debía llegar al desvío conocido como Los Ranchos, para esperar el
transporte de la empresa que la llevaba junto a otros empleados hasta la planta atunera en La
Unión. Pocos minutos después vio a lo lejos a Leónidas aproximarse en una bicicleta.Leónidas se
bajó bruscamente de la bicicleta, le reclamó a gritos a Carmen.
El hombre enfurecido la tomó del cabello y empezó a golpearla. La mujer cayó al suelo y su expareja
sacó un corvo de doble filo que hirió a Carmen la espalda. Al intentar ponerse de pie, el hombre le
cortó la mano izquierda y mientras caía nuevamente al suelo, le cortó parte de la mano derecha.
Carmen yacía en el suelo, sus compañeros de trabajo, atónitos, observaban la escena macabra.
Leónidas continúo provocando heridas a la mujer.
Según el dictamen de Medicina Legal, el cuerpo tenía múltiples heridas que incluso habían cortado la
mandíbula y los dientes. Leónidas fue detenido en julio pasado, cuatro meses después del hecho,
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/92077/2014/01/25/Hombre-mata-a-machetazos-a-su-expareja-frente-acompaneros-de-trabajo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dos muertos después de ataque armado en Apopa.
LPG/Pag.6/28-Enero-2014
Emely Escobar de Renderos fue asesinada en la colonia El Zaite, municipio de Zaragoza (La
Libertad). Su hija, de 18 años, también resultó lesionada en el tiroteo.
Según la PNC, un hombre armado las interceptó y les disparó cuando ambas se dirigían hacia su
casa
http://www.laprensagrafica.com/2014/01/28/dos-muertos-despues-de-ataque-armado-en-apopa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acusado de homicidio.
LPG/Pag.50/28-Enero-2014
La oficina fiscal de San Vicente presentó la acusación contra José Inés Corvera, de 54 años,
procesado por el feminicidio de su esposa, Candelaria Esperanza de Corvera, de 50 años,
ciudadana australiana. En el requerimiento para el inicio de la acción penal, que fue presentado en el
Juzgado Primero de Paz de Tecoluca (San Vicente), la fiscalía solicita instrucción formal con
detención provisional. Corvera fue capturado el viernes anterior en San Salvador con una orden de
detención administrativa emitida por la oficina fiscal de San Vicente. El crimen ocurrió el 12 de abril
de 2012.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prohíben a jefe policial beber licor en un año.
EDH/Pag.20/28-Enero-2014
El juzgado Primero de Paz del Centro Judicial Integrado de Soyapango le prohibió al inspector de la
PNC, Fredman Adonay Castaneda Araujo beber licor durante un año; le ordenó además permanecer
en el mismo lugar de residencia y presentarse a firmar ante un juzgado de Vigilancia Penitenciaria
cada cierto tiempo.
Castaneda Araujo enfrentó una audiencia especial por el delito de tenencia y portación ilegal de arma
de fuego, según un comunicado de la Unidad de Comunicaciones del Centro Judicial Isidro
Menéndez.

Según la FGR, el jefe policial "tuvo una discusión con su compañera de vida, a quien posteriormente
pudo haber lesionado con un arma de fuego que portaba de manera ilegal y supuestamente en
estado de ebriedad".
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8511057
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Testigo fue asesinada y cinco mareros absueltos.
ElMundo/29-Enero-2014
Una testigo protegido identificada con la clave “Pantera”, debía declarar en contra de cinco miembros
de una pandilla procesados por dos homicidios agravados, pero en el inicio de la vista pública no
compareció porque previo al juicio fue asesinada.
El día de la vista pública, la testigo principal no compareció porque fue desaparecida, entonces la
defensa pidió al tribunal que decretara el sobreseimiento definitivo para los imputados Carlos
Eduardo Rivas Rivas, Carlos Ernesto Rivas Rivas, Josué Mejía Campos, Marvin Omar Pérez y Fidel
Antonio Segovia.
Este caso fue conocido en 2011 por el Tribunal Tercero de Sentencia de la capital cuando la testigo
“Pantera” no quiso declarar porque se le denegó el uso del distorsionador de voz, y entonces tuvo
miedo que los pandilleros la fueran a reconocer.
Pero ese temor que desde 2011 “Pantera” exteriorizó, se concretó dos años después, ya que los
supuestos homicidas al saber que la Fiscalía había presentado casación por los dos homicidios, y al
estar casi seguros que iban a darle la razón a los fiscales de San Marcos, habrían mandado asesinar
a la testigo en mayo de 2013, la desaparecieron y su cuerpo nunca apareció.
http://elmundo.com.sv/testigo-fue-asesinada-y-cinco-mareros-absueltos
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tribunal aclara que no permitió distorsión de voz.
ElMundo/29-Enero-2014
El presidente del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, Martín Rogel, confirmó que la
Fiscalía solicitó que se le permitiera a la testigo “Pantera” que declarara con distorsionador de voz.
Sin embargo se le denegó la petición porque junto a los otros dos jueces que conocieron de la causa,
José Gil Cruz y la ahora fiscal general adjunta, Paula Patricia Velásquez, consideraron que la
Fiscalía estaba siendo desproporcionada.
Rogel explicó que no había razón para que se hiciera uso de esa herramienta ya que, para empezar,
la testigo tenía régimen de protección y la misma ley prohíbe revelar su identidad, la cual estaba
garantizada; además, iba a rendir su declaración tras un cancel para no ser expuesta a los
imputados.
http://elmundo.com.sv/tribunal-aclara-que-no-permitio-distorsion-de-voz
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturan pandilleros involucrados en homicidios de estudiantes.
ElMundo/29-Enero-2014
A más de un año de cometido el doble crimen, autoridades capturan a 10 pandilleros quienes
supuestamente participaron en el homicidio de las estudiantes del Instituto Nacional San Luis, del
municipio de Soyapango, San Salvador.Las estudiantes de enfermería Iris Nohemí Martínez Ruiz, de
19 años de edad, y Verónica Liseth Platero Casco, de 22, desaparecieron el 29 de octubre del 2012
y sus cuerpos sin vida fueron encontrados cuatro meses después en el puente Las Mulas,
Soyapango.En el procedimiento se logró la captura de Cristian Walter Orellana, “Viejo Sapo” o

“Crazy”; José Marvin Orantes, “Black”; Sergio Kevin Guevara, “Chejo”; Oswaldo Antonio Orellana
Villanueva, “Pino” y Jaqueline Yamileth Juárez, señalados como los principales implicados.
http://elmundo.com.sv/capturan-pandilleros-involucrados-en-homicidio-de-estudiantes
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturan a joven por crimen de madre e hija.
LPG/Pag.74/31-Enero-2014
Jorge Armando Martínez, de 25 años, fue detenido por la PNC de Ahuachapán por estar vinculado al
asesinato de Carmen Martínez de García y su hija Susana del Carmen García, quienes fueron
atacadas a balazos en el interior de su vivienda, ubicada en el municipio de Tacuba, Ahuachapán. El
hecho ocurrió el 11 de enero de 2010 en la vivienda de las víctimas, ubicada en el barrio El Calvario
del referido municipio.
El sujeto será enviado en las próximas horas al Juzgado Especializado de Instrucción en Santa Ana,
por delitos de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.
http://www.laprensagrafica.com/2014/01/31/capturan-a-joven-por-crimen-de-madre-e-hija

